
Nsabimana, François Xavier (Burundi)

[Original: francés]

Exposición de los requisitos que reúne el candidato

Declaración relativa al prestigio y a la experiencia del candidato de Burundi
(Sr Nsabimana, François-Xavier) en el ámbito financiero y presupuestario, dirigida al
Comité de Presupuesto y Finanzas y la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en
el Estatuto de Roma.

1. El experto François-Xavier Nsabimana cuenta con tres títulos de la Universidad de
Yaundé II-SOA en Camerún: una licenciatura, una maestría y un título de posgrado (DEA)
en ciencias económicas y gestión (con especialización en finanzas).

2. Cuenta con amplios conocimientos y demostrada experiencia en materia de
presupuesto y finanzas al haber ocupado las funciones de oficial encargado de los asuntos
presupuestarios, programáticos y financieros en el PNUD (oficina de Burundi) en el
Proyecto de apoyo al fortalecimiento de mecanismos de lucha contra la corrupción y las
malversaciones diversas en todo el país (de 2007-2010).

3. Asimismo, cuenta con amplios conocimientos y demostrada experiencia en materia
de presupuesto y finanzas por su desempeño en el Centro integrado de servicios de las
Naciones Unidas en Burundi (CISNU) como analista en el programa de transferencia
armonizada de fondos a los socios en la aplicación de los proyectos y programas de las
agencias del sistema de las Naciones Unidas en Burundi (HACT) (2010-2011).

4. Al haber desempeñado las funciones de magistrado cuando fue consejero en la
Cámara de asuntos presupuestarios y financieros del Tribunal de cuentas de Burundi (de
2004 a 2007), también cuenta con amplios conocimientos y demostrada experiencia en
materia de auditoría de cuentas públicas, control de gestión empresarial, control de las
finanzas públicas, análisis de la regularidad y legalidad en la ejecución del presupuesto del
estado, análisis macroeconómico  presupuestario destinado a comprobar el realismo
presupuestario previo al voto de leyes de finanzas.

5. En la actualidad es Experto encargado del seguimiento y la evaluación de los
proyectos del Marco Integrado Reforzado de la Organización Mundial de Comercio
destinado a apoyar a los países menos desarrollados, en la oficina de Burundi. Dentro de
este programa, le incumben los aspectos de seguimiento programático, presupuestario y
financiero de los programas implementados (desde 2012 y hasta la fecha).

6. Asimismo, en la actualidad es profesor universitario en ciencias económicas, gestión
y administración en Burundi-ENA, y en las universidades de Ngozi, Lumière, y Lac
Tanganyika (de 2003 hasta la fecha).

7. El experto François-Xavier Nsabimana cuenta también con conocimientos sólidos y
demostrada experiencia en el ámbito del desarrollo económico: fue coautor, como consultor
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Burundi, del documento de referencia del
gobierno de Burundi sobre el tema del desarrollo económico, la cooperación, y la
integración regional, utilizado durante la primera conferencia internacional sobre los
Grandes Lagos.

8. El experto François-Xavier Nsabimana cuenta asimismo con conocimientos sólidos
y demostrada experiencia en política comercial, al haber sido consejero en el Ministerio de
Comercio e Industria de Burundi, en el Servicio de Cooperación Internacional del
Departamento de Comercio Exterior (2004).

9. Es autor de dos artículos publicados:

a) en octubre de 2003, “Mouvements des populations et reconstruction des pays
de la région des Grands Lacs africains à la lumière du Plan Marshall” (“Movimientos de
población y reconstrucción en la región de los Grandes Lagos africanos a la luz del Plan
Marshall”), publicado en la revista Great Lake Advocacy Net Work, Bruselas ; y



b) en agosto de 2003, “Causes et conséquences de la crise socio-économique
actuelle au Burundi : quelle leçon?” (“Causas y consecuencias de la crisis económica
actual en Burundi: ¿cuál es la enseñanza?”), publicado en el sitio web www.abarundi.org,
en la sección de análisis económicos (analyses économiques, dossiers spéciaux).

Nota complementaria a la presentación del experto François-Xavier Nsabimana al Comité
de Presupuesto y Finanzas

Con referencia a la nota ICC-ASP/15/SP09 de la Secretaría de la Asamblea de los
Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativa a la elección
de nuevos miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas que se celebrará en el
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes entre el 16 y 24 de
noviembre de 2016 en La Haya, el gobierno de la República de Burundi decidió presentar
la candidatura del Sr. François-Xavier Nsabimana.

El Sr. François-Xavier Nsabimana  es un experto de reconocido prestigio y que
cuenta con una gran experiencia en asuntos presupuestarios a nivel nacional e internacional
(en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD, en el Centro integrado
de servicios de las Naciones Unidas el CISNU, en la Cámara de asuntos presupuestarios y
financieros del Tribunal de cuentas de Burundi, en el Marco de la OMC en apoyo a los
países menos desarrollados en la oficina de Burundi, entre otras cosas).

En efecto, goza de demostrada experiencia ya que detiene varios títulos universitarios
incluso de posgrado, en ciencias económicas y gestión, con una especialización en finanzas;
y desempeñó las funciones de oficial encargado de los asuntos presupuestarios,
programáticos y financieros en el PNUD (oficina de Burundi) y en uno de los programas de
la Organización Mundial de Comercio en apoyo a los países en desarrollo (oficina de
Burundi). Además, trabajó en el Tribunal de cuentas de Burundi, en la Cámara de asuntos
presupuestarios y financieros, habiendo sus funciones incluido el control de la ejecución del
presupuesto de estado en Burundi, el buen manejo de las finanzas públicas  y la auditoría de
las cuentas públicas, entre otras cosas.


